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Descripción

Esta actividad se centra en uno de los retos más importantes de
los centros educativos en la actualidad: la convivencia escolar.
Abordarlo, reclama un enfoque interdisciplinar tanto teórico como
práctico que permita ofrecer vías de actuación preventiva y de
intervención.

Por lo tanto, esta actividad se realiza mediante la colaboración de
lás áreas de: Psicología Evolutiva y de la Eduación, Didáctica y
Organización Escolar, Teoría e Historia de la Educación, en relación
con los agentes implicados: instituciones educativas, profesorado,
y colectivos de padres.

Desarrollo de la actividad

Viernes 10 de marzo: 16:00-21:00  (5 horas)
1) Conceptualización de la violencia escolar. Definición de violencia

escolar y bullying. Tipología de la violencia. Análisis ecológico de
la violencia. La violencia desde una perspectiva evolutiva. Vulne-
rabilidad del adolescente ante la violencia.

Sábado 11 de marzo. 9:00-14:00 (5 horas)
Viernes 17 de marzo 16:00-21:00 (5 horas)
2) Estrategias educativas para la prevención de la violencia aplicadas

a la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El trabajo con grupos
heterogéneos. Aprendizaje cooperativo. La discusión entre com-
pañeros. La resolución de conflictos. La democracia participativa.
El currículo de la violencia.

Sábado 18 de marzo: 9:00-14:00 (5 horas)
3) Cine forum y mesa redonda.

Objetivos

Objetivo general:
Avanzar en la comprensión del fenómeno de la violencia escolar así
como en el conocimiento de diferentes líneas de intervención. 

Objetivos específicos:
1) Conocer las características de la violencia escolar.
2) Analizar las causas de la violencia que se produce en los centros

educativos.
3) Proporcionar estrategias para el desarrollo de actuaciones eficaces

en la prevención de la violencia escolar.

Relación de ponentes/colaboradores

Ponentes:
Días 10 y 11 marzo: Dra. Gema Martín Seoane,
Profesora de Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá de Henares.

Día 17 marzo: Rosa Pulido Valero,
Profesora de Psicología de la Universidad de Alcalá de Henares.

Colaboradores:
Día 18 marzo: Representantes de la Consejería de Educación, Centros
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Asociaciones de padres.
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